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México

Estados Unidos

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

P ublic a c ión

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Inflación 12 meses MX

ABR/2017

5.82%

5.35%

09/may/2017

Inflación 12 meses EU

MAR/2017

2.38%

TIIE 28

12/MAY/2017

6.8950%

6.8930%

11/may/2017

LIBOR 3 meses

11/may/2017

1.182%

1.181%

11/may/2017

TIIE 91

12/MAY/2017

6.9693%

6.9618%

11/may/2017

Prim Rate EU

10/may/2017

4.000%

4.000%

10/may/2017

UDIS

11/MAY/2017

5.7449

5.7439

11/may/2017

T- Bills 3M EU

12/may/2017

0.871%

0.869%

12/may/2017

Bono 10 años EU

12/MAY/2017

2.35%

2.39%

12/may/2017

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

Bono 30 años EU

12/MAY/2017

3.00%

3.03%

12/may/2017

Ante rior Aplic a a pa rtir de

CETES 28

19

6.49%

6.50%

11/may/2017

CETES 91

19

6.78%

6.71%

11/may/2017

CETES 182

19

6.95%

6.89%

11/may/2017

Ante rior P ublic a c ión
2.74%

26/abr/2017

La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del viernes al extender una toma de utilidades tras haber alcanzado esta semana un
máximo nivel histórico intradía superior a las 50,000 unidades. A las 8:43 hora local (13:43 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más
negociadas, bajaba un 0.31 por ciento ubicándose en 49,378.21 puntos.
A las 9:00 AM hora de México (14:00 GMT) los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos
Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)
USA (Nasdaq 100)
USA (S&P 500)

S/C* – Sin cotización.

+0.17%
-0.13%
+0.07%
-0.17%

Europeos
Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)
Francia (CAC 40)
Holanda (AEX)
Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

Latinoamericanos
+0.20%
-0.05%
+0.13%
-0.10%
+0.43%
+0.38%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)
Chile (IPSA)

-0.18%
+1.07%
+0.27%

Asia/Pacífico
Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)
India (Sensex)
Japón (Nikkei 225)

-0.70%
+0.71%
-0.21%
-0.39%

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

Dólar Fix

Indic a dor

12/MAY/2017

18.9039

18.9587

- 0.05480

P ublic a c ión
11/may/2017

Dólar Spot venta

12/MAY/2017

18.7663

18.8605

- 0.09420

12/may/2017

Euro vs. Dólar

12/may/2017

1.0921

1.0864

0.00579

12/may/2017

Peso vs. Euro

12/may/2017

20.4954

20.4891

0.00632

12/may/2017

El peso mexicano se apreciaba el viernes por cuarta sesión consecutiva a su mejor nivel en más de una semana tras la divulgación de varias
indicadores económicos de Estados Unidos que hacían replegarse al dólar. La moneda local cotizaba en 18.7663 por dólar, con un alza del 0.44
por ciento o 8.25 centavos, frente a los 18.8605 pesos del precio referencial previo.

Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro en 1,230.48 USD por onza
(+0.51%), la plata en 16.446 USD por onza troy (+1.11%) y el cobre en 2.515 USD por libra (+0.28%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 43.59 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 51.00
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.14% (-3pb); Mar’26 se muestra en 7.17% (-3pb).
Treasury de 10 años se encuentra 2.34% (-5pb).
En México, el índice de producción industrial anual de marzo se encuentra en 3.4% (previo: -1.7%).
En Estados Unidos, el índice de ventas minoristas mensual de abril se muestra en 0.4% (previo: 0.1%).
En Estados Unidos, el índice IPC subyacente mensual de abril se ubica en 0.1% (previo: -0.1%).
En la zona Euro, el índice de producción industrial mensual de marzo se dispone en -0.1% (previo: -0.1%).

1.

El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) invertirá 31,430 millones de dólares para el 2017, 6.1% menos respecto del 2016, como reflejo de
la cautela que mantienen los hombres de los grandes corporativos en México frente a la incertidumbre económica y de volatilidad
financiera, así como el ambiente que prevalece sobre la nueva relación comercial con Estados Unidos. Alejandro Ramírez, presidente del
CMN, pidió al Jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, redoblar esfuerzos para concretar la segunda ola de reformas pendientes en materia
de justicia y Estado de Derecho, tema que preocupa al empresariado por el incremento de inseguridad y corrupción. Urge consolidar una
fiscalía general de la República de clase mundial, con plena autonomía y recursos suficientes, demandó el también Ceo de Cinépolis.
Acompañado por empresarios como Carlos Slim Domit, de Grupo Carso; Emilio Azcárraga Jean, de Televisa; Claudio X. González Laporte, de
Kimberly Clark; Eduardo Tricio, de Grupo Lala, entre otros como José Carral, presidente del Club de Industriales, el dirigente de CMN
enfatizó: este año las empresas del Consejo invertiremos 31,430 millones de dólares y emplearemos a un total de un millón 370,000
personas en México y cerca de 2 millones a nivel global.

2.

Los titulares de finanzas de siete economías avanzadas se han reunido para conocer más de las políticas económicas, impositivas y
comerciales del mandatario estadounidense Donald Trump así como para examinar vías tendentes a fomentar el crecimiento, combatir la
financiación al terrorismo e impedir la evasión fiscal a las grandes corporaciones. La reunión de ministros de finanzas del Grupo de los 7 en
la localidad costera de Bari, en el sur de Italia, arranca hoy con una discusión sobre cómo lograr que el crecimiento económico beneficie a
más personas. El secretario del Tesoro de Estados unidos, Steven Mnuchin, tiene previsto explicar los planes de Trump para reducir los
impuestos y las normativas a las empresas, y la intención del presidente de impulsar lo que describe como relaciones comerciales más
equilibradas. El G7 se reúne en momentos en que la economía global muestra un crecimiento constante. Existen preocupaciones porque la
economía no ha alcanzado los niveles previos a la crisis financiera global y persiste el rezago de la productividad laboral. El aumento de la
productividad de los trabajadores es crucial para el crecimiento, y los economistas afirman que podría verse contenido por la renuencia de
las empresas a invertir en plantas y equipo debido al temor persistente de la Gran Recesión.

3.

Los precios del petróleo se mantuvieron estables hoy, debido a que los comerciantes esperaban que los recortes de producción liderados
por la OPEP se extendieran más allá de mediados de este año y que los inventarios de crudo cayeran a sus niveles más bajos desde febrero.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros productores, entre ellos Rusia, se han comprometido a reducir la
producción en casi 1.8 millones de barriles por día (bpd) durante la primera mitad del año.

4.

Cada vez que el exdirector del FBI, James B. Comey, aparecía en público, había un presidente Trump siempre atento, parecía más agitado
porque deseaba evitar un tema: Rusia. Trump había cuestionado durante mucho tiempo la lealtad de Comey y, durante las últimas semanas
se enfureció porque consideraba que no hacía nada para evitar fugas de información dentro del gobierno. El fin de semana pasado, lo
decidió: Comey tenía que irse.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

